CINTHYA LORENA LEPE ACEVES

OBJETIVO PROFESIONAL
Mi objetivo profesional es brindar todo mi conocimiento adquirido a lo largo de mi
carrera a los niños y adolescentes con la finalidad de que conozcan y sepan que
hacer en la vida diaria.
En cuestión laboral mi objetivo es dar lo mejor de mí implementando estrategias
que sean de agrado a los niños y que aprendan fácil y sencillo.
EXPERIENCIA ACTUAL
Institución: Universidad Tecnológica de la Costa
Puesto: Coordinadora de Servicios al Sector Productivo y Educación Continua
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Coordinar y supervisar las actividades académicas en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los programas de Educación Continua.
 Buscar espacios por medio de la promoción de la Universidad para el
desarrollo de servicios tecnológicos que impulsen el desarrollo de la región
de influencia.
EXPERIENCIA
Compañía: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (INE)
Puesto: Capturista del SIJE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Recibir llamadas de problemas a lo largo de las elecciones
 Incorporar en el sistema la información recabada en campo
 Coordinar el grupo para que cada uno desarrollara sus actividades en
tiempo y forma.
 Realizar informe de actividades diarias por parte de todo los que
incorporábamos el grupo

EXPERIENCIA ANTERIOR
Compañía: INEGI

Puesto: Instructora de la Jefatura de Zona
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Impartir capacitaciones a personal de campo.
 Supervisar a personal de campo.
 Realizar informe de actividades a lo largo del mes.
 Realizar capacitaciones en campo si era necesario con alguno de los
entrevistadores.
EXPERIENCIA ANTERIOR
Compañía: Escuela Primaria “Teniente Coronel” (Santiago Ixcuintla)
Puesto: Asistente Educativo
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Impartir clases a niños de distintos grados escolares de primaria.
 Ayudar en los eventos cívicos que se realizaban en la escuela.
EXPERIENCIA ANTERIOR
Compañía: Escuela Primaria “Licenciado Benito Juárez” (Santiago Ixcuintla)
Puesto: Asistente Educativo
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Impartir clases a niños de distintos grados escolares de primaria.
 Ayudar en los eventos cívicos que se realizaban en la escuela.

FORMACION ACADEMICA
LICENCIATURA EN: Licenciada en Educación Secundaria con Especialidad en
Biología.
UNIVERSIDAD: Escuela Normal Superior de Nayarit.
PERIODO: Agosto de 2011 a julio 2015 (4 años)
INTERESES
 Soy una persona Organizada.
 Me gusta ayudar a los demás.
 Soy una persona muy puntual.
 Soy perfeccionista.
 Soy justa.
 soy una persona innovadora en la cuestión de mi profesión.
 Me gusta ser dinámica en actividades que realizo.

